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Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental 1. ANTECEDENTES GENERALES. 
 

Razón Social : Fundación Educacional El Salvador. 

RUT  : 73.435.300-0. 

Dirección  : Avenida Diego Portales N°1510, El Salvador. 

Comuna  : Diego de Almagro. 

Proyecto  : Normalización de la infraestructura Siniestrada Liceo Diego de Almeida 

2. DISPOSICIONES GENERALES. 
 

Las presentes Bases Administrativas, Normas Generales y Especiales reglamentan la licitación, la 
adjudicación, la contratación y la ejecución de las obras del o los proyectos. 

Las Bases Administrativas se complementarán siempre con las Especificaciones Técnicas (especificaciones 
técnicas, planos, etc.), propias de cada licitación y contrato específico. 

3. NORMATIVA APLICABLE. 
 

Las obras se licitarán, contratarán y ejecutarán de acuerdo a las normas contenidas en los siguientes 
documentos: 

a) Bases Administrativas (Normas Generales y Especiales) y sus modificaciones si las hubiere. 
b) Especificaciones Técnicas (Especificaciones Técnicas, planos, términos de referencia, permisos, 

certificaciones, etc.) y sus modificaciones si las hubiere. 
c) Aclaraciones y Respuestas entregadas a los Oferentes a través del Administrador de Contrato de la 

Fundación, dentro del plazo establecido en las Bases, las que se entienden forman parte integrante de 
las mismas. Con todo, si se modificaran, deberán ser aprobadas antes o en el momento mismo de la 
adjudicación, publicándose Enel sitio web de la Fundación. 

d) Contrato de Ejecución de Obras y/o Servicios, celebrado entre la Fundación y el Adjudicatario, y sus 
modificaciones si la hubiere. 

 

En todo caso, deberá darse cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre la materia, entre otras: 

 

a) Ley General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
(OGUC) y demás Ordenanzas Municipales y sanitarias, incluidas sus modificaciones. 

b) Normas vigentes para Obras de alcantarillado, agua potable, aguas servidas y aguas lluvias (Código 
Sanitario y sus Reglamentos).  

c) La Ley General de Servicios Eléctricos, DFL N° 1 de 1982, del Ministerio de Minería y sus modificaciones, 
incluidos los reglamentos internos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), 
incluidas sus modificaciones. 
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Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental d) Atendida la naturaleza y objeto de las obras, materia de la Inversión, se podrá aplicar supletoriamente 
respecto de las Bases, la normativa del Ministerio de Educación. 

e) Reglamento Especial para Contratista y Subcontratistas. 

4. PARTICIPANTES DE LA LICITACIÓN. 
 

Podrán participar en esta licitación pública las personas naturales, jurídicas o las uniones temporales de 

proveedores, chilenas o extranjeras que, cumpliendo los requisitos señalados en las presentes bases, 

presenten sus ofertas en la oportunidad y forma establecida en las mismas. 

No podrán participar en la presente licitación los oferentes que, al momento de presentación de la oferta, 

hayan sido condenados por prácticas antisindicales, infracción a los derechos fundamentales del trabajador, 

o por delitos concursales establecidos en el Código Penal, dentro de los dos años anteriores a la fecha de la 

adjudicación de esta licitación. 

5. CONSULTAS ACLARACIONES Y MODIFICACIONES 
 

Recepción de Consultas: Todo oferente que requiera una aclaración ya sea de carácter técnico, 

administrativo y/o económico, podrá formular preguntas dentro del periodo comprendido entre el 23 al 30 de 

enero de 2020. Las respuestas se pondrán a disposición de todos los oferentes interesados, a través de 

la página web de la Fundación, dentro del plazo indicado en el mismo título, y pasarán a formar parte 

integrante de las Bases de la presente licitación para todos los efectos legales.  

Se entiende que las respuestas contribuyen a determinar el alcance y sentido de las Bases Administrativas, 

Técnicas y Anexos, según sea su naturaleza, por lo que deben ser consideradas por los oferentes para la 

presentación de sus ofertas. 

Aclaraciones: La Fundación podrá, asimismo, efectuar de oficio, aclaraciones respecto de la presente 

licitación, junto con las respuestas a las consultas que efectúen los oferentes. La publicación de las 

aclaraciones será el 10 de febrero de 2020. 

En ningún caso mediante el procedimiento de aclaraciones se podrán modificar las Bases que rigen la 

presente licitación pública. 

Ajuste de ofertas: La fundación concederá un periodo de ajuste de ofertas dentro del periodo comprendido 

entre el 11 al 18 de febrero de 2020. 

Modificaciones: Las modificaciones que la Fundación determine efectuar a las Bases de Licitación, podrán 

realizarse sólo hasta antes de la fecha indicada para el cierre de recepción de ofertas y deberán ser aprobadas 

por la Dirección Ejecutiva y el Consejo de Administración de la Fundación, fijando un nuevo plazo prudencial 

para que los oferentes interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. 
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Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental 6. MODALIDAD DE CONTRATO. 
 

El contrato suscrito entre la Fundación y el Adjudicatario será a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajuste 
ni intereses, impuestos incluidos, y el pago será efectuado mediante estados periódicos en moneda nacional. 

7. DE LOS CONTRATISTAS. 
 

Podrán participar en la propuesta toda persona natural o jurídica que cumpla con las bases Administrativas y 
Especificaciones Técnicas de la licitación. 

8. DE LAS PROPUESTAS, SU APERTURA Y ADJUDICACIÓN. 
 
Disposiciones Generales: 
 

• El sólo hecho de la presentación de la oferta significa el estudio, aceptación y adhesión por parte del 
Proponente de las presentes Bases y de los antecedentes que la acompañan. 
 

• Los Oferentes deberán mantener vigentes sus ofertas durante 90 días como mínimo, desde la fecha de 
apertura de la licitación. 
 

• El Oferente, en su oferta, deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue el 
cumplimiento del contrato. A saber: todos los gastos de mano de obra, materiales, equipos, servicios, 
aportes, derechos, impuestos, permisos, costos de garantías y, en general, todo lo necesario para 
construir y poner en servicio la obra en forma completa y correcta, de acuerdo a los planos y 
especificaciones técnicas del proyecto. 

 

• Con todo, el Proponente/Contratista deberá considerar en la presentación de su oferta y/o en la ejecución 
de obras, el principio del buen arte de construir. Por lo tanto, aun cuando las especificaciones técnicas, 
planos, etc., hayan omitido detalles o partidas, necesarias para cumplir con tal principio, el 
Proponente/Contratista deberá integrarlas en su oferta o en la ejecución misma de la obra. Lo expuesto 
no significará un aumento del precio del contrato, dado el carácter de “suma alzada”. 

 

• Los plazos se entenderán siempre en días corridos, salvo que se indique de forma expresa lo contrario. 
Los plazos cuyo vencimiento recaiga en día inhábil (sábado, domingo o festivo), se entenderán 
prorrogados hasta el día hábil siguiente a dicho vencimiento. Sin embargo y de acuerdo a la naturaleza 
del rubro del Proponente, se podrían realizar ciertos trabajos en días no hábiles. 

9. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 

Las ofertas deberán publicarse antes de la fecha y hora de cierre de la licitación (Cierre de Licitación 25 de 
febrero de 2020, a las 23:59 horas), los Proponentes deberán entregar sus ofertas de acuerdo con lo que la 
Fundación indique. 
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Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental A. Serán rechazadas las ofertas: 
 

• Que no adjunten los antecedentes requeridos en los numerales 10, 11 y 12 de estas bases. 

• Que presenten antecedentes que no cumplan con la vigencia exigida en las presentes Bases 
(emisión del documento y legalizaciones pertinentes), o que no cumplan otros requisitos 
administrativos o técnicos, mencionados en las presentes Bases Administrativas o en las 
Especificaciones Técnicas. 

 

B. Se considerarán para la pauta de evaluación: 
 
El proponente deberá presentar su oferta clara y ordenada. 
 
El orden de las ofertas estará determinado por lo siguiente: 
 
1) Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en las presentes Bases, 

independiente del número de páginas que lo constituyen, debe estar en un solo archivo digital. 
 

2) Enviar archivos al correo licitaciones@fees.cl. Los antecedentes que se solicitan en las presentes 
Bases son de carácter administrativo, técnico y económico, por tanto, el Proponente debe enviar 
cada archivo digital al correo antes mencionado.  
 

3) Nombre de los archivos digitales: El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar relación 
con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le corresponda, en atención al orden 
que fijan las presentes Bases. 
 

4) Filtrar información: Los Proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los requeridos. 
 

5) El formato digital de los antecedentes debe ser de uso común de preferencia en formato PDF, salvo 
que se especifique algún otro en particular. 

10. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS. 
 

a) Documento que garantice seriedad de la oferta. 
 

Dicho documento consistirá en una Boleta bancaria a la vista e irrevocable, que garantice la seriedad de 
la oferta tomada a la orden de la Fundación Educacional El Salvador, con un plazo de vigencia de a lo 
menos 90 días (corridos) a contar de la fecha de apertura de la propuesta, o bien, una póliza de seguro 
electrónica, un vale vista bancario o un Certificado de Fianza a la vista, por el monto de $1.000.000.- (Un 
Millón de Pesos). En todos los casos el documento deberá contener una glosa que indique lo siguiente: 
“Para garantizar la seriedad de la oferta del Proyecto de Normalización de la Infraestructura siniestrada 
del Liceo Diego de Almeida)”. En el caso del vale vista bancario, será responsabilidad del oferente 
consignar la glosa al reverso de ella, si el banco no accediere a hacerlo. 

Sólo estos documentos, quedando excluidos cualquier otro, podrán presentarse físicamente en 
dependencias de la Fundación. 
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Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental La garantía, al momento de presentarse físicamente, deberá entregarse en un sobre sellado, indicando 
en la carátula: 

• Nombre del proyecto de la Licitación. 

• Nombre de la empresa participante. 

• Nombre y firma del representante legal. 
 

b) Persona Natural: 
 

• Copia de cédula de identidad, vigente a la presentación de la oferta.  

• Certificado de antecedentes personales y de no encontrarse afecto a prohibición de trabajar con 
menores de edad. 

 
c) Persona Jurídica: 

 

• Copia del RUT de la Empresa. 

• Copia de cédula de identidad del representante legal, vigente a la fecha de presentación de la 
propuesta, que suscribirá todos los antecedentes de la presente licitación incluyendo el contrato.  

• Certificado de vigencia de la sociedad emitido por el Conservador de Bienes Raíces y de Comercio 
correspondiente. Los documentos relativos a la constitución de la sociedad de que se trata, sus 
modificaciones etc. que sean necesarios, serán requeridos una vez adjudicada la propuesta. 

• Documento que acredite la personería del representante, con vigencia dentro de los noventa días 
anteriores al acto de apertura. 

• Certificado de Antecedentes Laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo, con no 
más de 15 días de antigüedad a la fecha de apertura de la propuesta. 

• Certificado de antecedentes personales y de no encontrarse afecto a prohibición de trabajar con 
menores de edad. 

• DICOM, Balance, Declaración de Renta. 
 

11. ANTECEDENTES TÉCNICOS. 
 

a) Nómina de los profesionales y/o trabajadores que se desempeñaran en la obra, a tiempo completo o 
parcial, indicando el profesional que destacará en el desarrollo y dirección de los trabajos de acuerdo a 
las exigencias de tipo, cantidad, experiencia y permanencia definidas en las Normas Especiales o en las 
Especificaciones Técnicas, además, deberá anexar currículum del referido profesional. También, se 
deberá incluir la cantidad y tipo de los demás trabajadores que tendrá la obra objeto de esta licitación. 

 
b) Carta Gantt (programa de trabajo) detallando la secuencia de sus operaciones, fecha de inicio y término 

de cada partida, en concordancia con el plazo de ejecución ofrecido, dentro del plazo máximo definido 
en el contrato, plazo en el cual el contratista tendrá que obtener los permisos respectivos (permisos 
municipales, permisos de corte con la distribuidora eléctrica, permisos de interrupción de tránsito con 
Carabineros, entre otros permisos que pudieran requerir). Los costos de derechos o cobro de los 
permisos, si correspondiere, serán de cargo del contratista. 
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Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental c) Propuesta técnica en formato de Word, Excel o PDF que indique los trabajos a realizar. 

La falta total o parcial de alguno de los requisitos indicados en las Bases no implicará que el proponente sea 
dejado fuera de éstas, pero si deberá ser considerado al momento de evaluar la propuesta. 

12. ANTECEDENTES ECONÓMICO. 
 

Al momento de presentar su oferta, el oferente deberá indicar los valores totales netos y brutos, en pesos o 

en unidades reajustables según, con objeto de evaluar el precio bruto del servicio, que en definitiva será el 

precio que la Fundación pagará por el servicio adjudicado.  

Los oferentes deben considerar en su propuesta económica todos los gastos involucrados, incluidos los de 

personal, remuneraciones, pagos previsionales, materiales, servicios, equipos, permisos, traslados, 

derechos, impuestos, distribución y en general, todo cuanto implique un gasto para el cumplimiento del 

servicio, sea éste directo, indirecto o a causa de él. Los costos en que incurra el oferente, derivados de la 

presentación de la propuesta, son de su exclusivo cargo y en el caso de no resultar adjudicada su oferta, no 

darán origen a indemnización alguna. 

Otros antecedentes: 

a) Carta Oferta, IVA incluido y plazos de ejecución de obras y/o servicios.  
b) Presupuesto detallado en el que los Proponentes determinarán las cantidades de obras y precios 

unitarios, dicho presupuesto, deberá coincidir con la oferta (impuesto incluido) consignada en la Carta 
Oferta. La concordancia del valor total ofrecido, con los valores del presupuesto detallado, será 
verificada posteriormente por la Comisión Evaluadora y el Director(a) de Finanzas. 
 

Lo indicado en el párrafo anterior, no obsta a que la Comisión Evaluadora pueda hacer uso de las facultades 
descritas en este compendio.  

13. COMUNICACIÓN DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN. 
 

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los oferentes se realizarán por medio de la página web de la 
Fundación, que incluirán las consultas y sus respectivas respuestas, las observaciones al acto de apertura o 
reclamos al proceso licitatorio. 

Del mismo modo, el organismo licitante sólo podrá emitir aclaraciones, respuestas a las consultas, 
observaciones y reclamos, a través del mismo medio y a todos los participantes. 

14. REUNIÓN INFORMATIVA. 
 

Antes o durante el proceso de consultas y previo al cierre de éstas, la Fundación Educacional El Salvador 
podrá convocar a los Oferentes interesados en la propuesta a una reunión informativa o visita en terreno, 
donde se detallará lo siguiente: 
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Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental a) Objetivo de la presente licitación. 
 

b) Forma de presentación de las ofertas, en atención a lo que indican las Bases. 
 

c) Pauta de Evaluación y aplicación de los criterios. 
 

d) Otros antecedentes relevantes para la presente licitación. 
 

Cabe señalar que no se podrá realizar modificaciones de ningún tipo a las Bases Administrativas y/o 
Especificaciones Técnicas en dicha reunión. 

15. APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTA. 

 

Las ofertas deberán ser entregadas por correo electrónico, por el monto total del servicio licitado incluyendo 

los impuestos correspondientes. Además, se deben incluir como archivo adjunto los antecedentes 

requeridos en los puntos 10, 11 y 12, conforme a las presentes Bases Administrativas y Especificaciones 

Técnicas según corresponda. Además, deberá entregar en las Oficinas Central de la Fundación ubicada en 

Avenida Diego Portales N°1510, El Salvador, Región de Atacama, el documento de seriedad de la oferta, 

en un sobre sellado y caratulado, de acuerdo con los plazos establecidos. 

16. SOBRE LA COMISIÓN EVALUADORA. 

 

La Comisión Evaluadora, estará constituida por tres funcionarios de la Fundación, Director Ejecutivo, 

Director de Administración y Finanzas y Jefe de Prevención de Riesgos y Mantención, además del 

Presidente y un Representante del Consejo de Administración de la Fundación. Esta Comisión tendrá por 

objeto el estudio y evaluación de las ofertas según lo estipulado en los requisitos administrativos y técnicos 

definidos en las Bases de Licitación. 

La Comisión será integrada por los funcionarios indicados precedentemente, y/o a quienes se designen en 

su reemplazo, cuando dichos funcionarios se encuentren impedidos de integrarla.  

La Comisión Evaluadora deberá analizar el contenido de los antecedentes que se presenten. Corresponderá 

en una primera etapa realizar una preselección de los Oferentes, rechazando todas las ofertas que no 

cumplan con los requisitos administrativos y/o técnicos establecidos en las Bases Administrativas y 

Especificaciones Técnicas de la licitación. Esta comisión dispondrá de una pauta con criterios de evaluación 

y de un acta pública de dicho proceso. 

La Comisión Evaluadora deberá emitir un informe (que incluya la evaluación aplicada a las ofertas), firmada 

por todos sus integrantes. 

Serán funciones de la comisión evaluadora las siguientes: 

a) Verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en las presentes Bases de Licitación.  
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Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental b) Evaluar las Ofertas Técnicas y Económicas que se ajusten a las especificaciones de las presentes 

Bases. 

En el evento que la Comisión Evaluadora constate que alguna o todas las ofertas evaluadas exceden el 

presupuesto disponible, podrá rechazar la(s) oferta(s) presentada(s). En el evento que todas las ofertas 

recibidas superen el presupuesto disponible, la Fundación podrá declarar desierto el proceso licitatorio. 

17. PROCESO DE EVALUACIÓN. 

 

La Comisión Evaluadora deberá evaluar los antecedentes que constituyen la oferta, y rechazará las ofertas 

que no cumplan con los requisitos técnicos mínimos establecidos en las presentes Bases. 

La evaluación de las ofertas se efectuará a través de un análisis económico y técnico de los beneficios y los 

costos presentes y futuros del bien y servicio ofrecido. Para efectos del anterior análisis, la Fundación se 

remitirá a los criterios de evaluación definidos en los Criterios de Evaluación.  

Será responsabilidad de los oferentes entregar toda la información requerida en las presentes Bases de 

Licitación, que permita a la Comisión Evaluadora una correcta evaluación de sus ofertas. 

Para realizar la evaluación económica, se considerarán los precios brutos indicados por cada oferente. No 

obstante, lo anterior, para adjudicar la licitación se tendrá en cuenta el presupuesto máximo estimado por la 

Fundación. 

La Comisión Evaluadora asignará puntajes de acuerdo con los criterios de evaluación contemplados en los 

criterios de evaluación. 

18. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

La Fundación deberá evaluar las ofertas presentadas de acuerdo con los criterios de evaluación que a 

continuación se señalan: 

CRITERIO % DESCRIPCIÓN 
 

FORMA DE CÁLCULO 

Componente 

financiero 
50% A menor precio mayor puntaje 

(Precio Menor Ofertado 

/Precio Oferente Evaluado) 

*100 

Puntaje máximo 100 puntos 

Garantías 

Adicionales 
35% 

Ofrece más de 1 año de garantía por los 

servicios prestados. 
100 puntos 
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Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental Ofrece entre 7 y hasta 11 meses de 

garantía por los servicios prestados 
50 puntos 

Ofrece menos de 7 meses de garantía por 

los servicios prestados. 
0 puntos 

Plazos de entrega 10% 

Mejora plazos de entrega establecidos en 

5 días o más 
100 puntos 

Mejora plazos de entrega establecidos de 

4 a 3 días 
50 puntos 

No mejora los plazos de entrega 

establecidos 
0 puntos 

Cumplimiento de 

requisitos formales 

de la oferta 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

Acompaña todos los antecedentes 

solicitados en la oferta y no requiere 

aclaraciones 

 

100 puntos 

Oferente salva errores u omisiones o 

acompaña certificados o antecedentes 

dentro del plazo otorgado por la 

Fundación. 

50 puntos 

No acompaña antecedentes ni certificados 

que subsanen observaciones efectuadas, 

ni salva errores u omisiones, o subsana 

fuera de plazo. 

0 puntos 

19. ACTA DE EVALUACIÓN. 

 

Una vez concluido el proceso de evaluación, la Comisión Evaluadora confeccionará un Acta de Evaluación 

en la que dejará constancia, del puntaje final obtenido por cada una de las propuestas evaluadas.  

Dejará constancia sobre las propuestas que no cumplen con los requisitos mínimos y en general, sobre 

cualquier hecho relacionado con el proceso de evaluación que le merezca comentar.  

20. DE LA ADJUDICACIÓN, ACEPTACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS 

PROPUESTAS. 

 

Una vez adjudicada y aceptada la propuesta por el presidente del Consejo de Administración y por el Director 

Ejecutivo de la Fundación, en un plazo no superior a 5 días se notificará de la adjudicación de la licitación, 
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Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental por medio de una carta certificada. No obstante, y por un mejor servicio, la Fundación informará por correo 

electrónico a la empresa adjudicada y a las empresas que no se adjudicaron el contrato. 

21. DEL CONTRATO, SUS GARANTIAS Y MODIFICACIONES. 

 

a) Formalización del Contrato: 
Dentro del plazo máximo de 15 días, posteriores a la fecha de comunicación de la adjudicación (9 de 
marzo de 2020), el Adjudicatario deberá enviar la documentación necesaria para la firma del Contrato. 
Posterior a la recepción de la documentación se dispondrá de un plazo máximo de 15 días para la firma 
del Contrato. Junto con lo anterior, deberá entregar en la Fundación los siguientes documentos y/o 
antecedentes: 
 

• Copia autorizada del documento donde conste la personería del representante legal. 

• Declaración jurada de no encontrarse afecto a las prohibiciones contempladas en el artículo 8° de 
la Ley sobre Responsabilidad penal de las Personas Jurídicas, aprobada por el artículo primero de 
la ley N°20.393. 

• Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. 

• Otros antecedentes que se requieran en las bases. 
 

Una vez recibidos los antecedentes descritos en los puntos precedentes, la Fundación elaborará el 

contrato y citará al Adjudicatario para su firma. En la elaboración del contrato no podrán modificarse las 

condiciones establecidas en los documentos que conforman la presente licitación. La elaboración del 

contrato y firma de éste debe gestionarse en un plazo máximo de 15 días, contados desde la entrega 

de la documentación requerida. 

Los gastos en que se incurra serán de cargo exclusivo del Adjudicatario. 

Si por causa imputable al Adjudicatario el Contrato no se suscribe dentro del plazo indicado 

precedentemente. La Dirección Ejecutiva de la Fundación, podrá llamar a una nueva propuesta o 

adjudicar la oferta que ocupe el lugar siguiente en la evaluación. En caso de desistir el Proponente de 

dicha oferta, podrá recurrirse a la oferta del tercer lugar y así sucesivamente. Podrá recurrirse hasta la 

oferta del último lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo al 

último lugar, se hubiesen desistido de la adjudicación. 

b) Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato: 
El Adjudicatario deberá presentar en la Fundación, dentro de los diez días siguientes a la comunicación 
de adjudicación de una boleta de garantía bancaria o póliza de fianza que tiene por objeto garantizar el 
fiel cumplimiento del contrato. Esta garantía deberá otorgarse por una cantidad del 25% del valor del 
contrato, impuesto incluido, según lo especifiquen las Normas Especiales de las presentes Bases, a 
nombre del Mandante. Su vigencia deberá cubrir el periodo que dure la ejecución del contrato, más 90 
días corridos adicionales. 
La boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato se devolverá al Contratista a su solicitud, previa 
presentación de la garantía para garantizar la correcta ejecución de las obras. 
En caso de aumento de obras, esta garantía deberá ser renovada de acuerdo con el nuevo monto del 
contrato. En caso de ampliación de plazo, la boleta deberá ser reemplazada por otra de acuerdo al nuevo 
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Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental plazo contractual más 90 días corridos. En cualquier caso, la nueva boleta de garantía deberá ser 
ingresada en las oficinas del mandante antes del vencimiento de la originalmente entregada. 
En caso de disminución de obra, podrá reemplazarse por otra de acuerdo a la disminución del monto y/o 
plazo contractual; la vigencia será de acuerdo al nuevo plazo contractual más 90 días corridos. 
En caso de incumplimiento del Contratista de las obligaciones que le impone el contrato (incluidas las 
obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores y subcontratistas si los hubiere), las Bases 
Administrativas y Especificaciones Técnicas, el Mandante, previa solicitud y fundamento del 
Administrador de Contrato, estará facultado para hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento de 
contrato. 
 

c) Garantía por Correcta Ejecución de las Obras: 
Una vez que las obras estén ejecutadas, y como requisito previo para solicitar la recepción de las obras, 
el Contratista deberá presentar esta garantía de plazo definido, extendida a nombre del Mandante, por 
un monto igual al 5% del precio final contratado, impuestos incluidos, para caucionar la correcta ejecución 
de la obra. La vigencia excederá en 60 días corridos a la fecha de término de la garantía ofertada por el 
proponente. La garantía será devuelta al Contratista una vez que se realice la Recepción Final 
Si al momento de la liquidación del contrato, existiera un saldo a favor de la Fundación, por concepto de 
multas, pago de servicios básicos que correspondían al Contratista, pago de cotizaciones previsionales 
u otras situaciones que fueren de su cargo, se podrá hacer efectiva la boleta de garantía por correcta 
ejecución de la obra, solo hasta los montos adeudados, debidamente acreditados, debiendo devolverse 
el saldo. 

 
d) Subcontratación: 

En todo evento el Contratista es el responsable de todas las obligaciones contraídas con la Fundación 
Educacional El Salvador en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los 
trabajadores, proveedores o cualquier otra que incumpla el subcontratista. El contratista sólo podrá 
subcontratar parte de las obras siempre que obtenga la autorización de la Fundación. Con todo, no se 
podrá subcontratar a alguno de los oferentes no adjudicados en esta licitación. 
Sin perjuicio de lo anterior, la responsabilidad por el íntegro y cabal cumplimiento de las obligaciones que 
emanan de la presente Licitación y de su respectivo contrato recaen exclusivamente en el Adjudicatario, 
debiendo éste responder por cualquier incumplimiento que se produzca en la ejecución del contrato. 

 
e) Disminución, Aumentos de Obras y Obras Extraordinarias: 

La Fundación Educacional El Salvador, podrá agregar o suprimir partidas, como, asimismo, disminuir o 
aumentar las cantidades de obras y/o servicios, en cuyo caso el Contratista también tendrá derecho a su 
pago de acuerdo con los precios unitarios contratados, y a un aumento o disminución del plazo 
proporcional al aumento o disminución que haya tenido el contrato inicial, sin perjuicio de lo que se 
convenga en este sentido. Lo anterior se aplicará sólo tratándose obras y/o servicios nuevos o 
extraordinarios que deriven de un cambio de proyecto que no pudo tener en cuenta el contratista al 
momento de presentar su oferta conforme a los antecedentes de la licitación, y fueren indispensables 
para dar cumplimiento del respectivo contrato. 
Toda modificación que se realice (aumento, disminución de obras, empleo de materiales no 
considerados, obras nuevas o extraordinarias), una vez obtenidas las aprobaciones precedentes, será 
informada por la Fundación al Contratista y se expresará en la pertinente modificación del contrato. En 
casos de aumentos de obras, deberá complementarse la o las garantías acompañadas; en caso de 
reducción de obras, podrá disminuirse el valor de las garantías. 
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Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental El Contratista deberá hacer llegar a la Fundación las solicitudes de aumento/disminución de obras 
u obras extraordinarias, dentro de los siete días siguientes a la detección de su causa. 
La Fundación dispondrá de diez días para realizar la solicitud pertinente al Mandante, acompañando con 
los antecedentes de respaldo. 
La inspección técnica, en caso de aprobar la solicitud del Contratista, informará a la Fundación, para que 
se realice la solicitud pertinente al Mandante, acompañando por los antecedentes que respalden las 
causas esgrimidas. 
Si el Contratista inicia la ejecución material del aumento o la modificación de obras o servicios, antes que 
se encuentren totalmente autorizados por el Mandante, lo hará bajo su cuenta y riesgo. Lo anterior, salvo 
que apareciere que hubo necesidad de ejecutarlas de inmediato para evitar detener la marcha de la obra 
u otras circunstancias urgentes, siempre que existiera autorización en el Libro de Obras por parte de la 
Fundación, debiendo pagársele al Contratista en tal hipótesis, si en definitiva, por cualquier motivo, no 
se autoriza el aumento o modificación de obras o las obras extraordinarias, solamente los gastos directos 
comprobados, sin considerar gastos generales, utilidad, ni indemnizaciones de ninguna especie. 
 

f) Aumento de Plazo: 
Sin perjuicio del aumento de plazo asociado a un eventual aumento de obra o servicios, que deberá 
contar con autorización expresa del mandante, la Fundación podrá aumentar el plazo para la ejecución 
de la obra contratada, a petición fundada del Contratista, por motivo de fuerza mayor o caso fortuito, o 
causa no imputable al contratista, informando de ello oportunamente al mandante. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil, se llama fuerza mayor o caso fortuito 
el imprevisto que no es posible resistir como un naufragio, un terremoto, los actos de autoridad ejercidos 
por funcionarios públicos, etc. 
La Empresa Contratista deberá hacer la respectiva solicitud de aumento de plazo a la Fundación, dentro 
de los siete días posteriores desde ocurrida la(s) causa(s) que lo origine. 
En ningún caso podrán invocarse los problemas con las certificaciones y/o autorizaciones de otras 
Instituciones, entre otros, como argumentos para solicitar tal aumento de plazo. 
Asimismo, tampoco será causal de aumento de plazo, las interrupciones y demoras que pueda 
experimentar la ejecución del contrato, como consecuencia de trabajos o servicios mal ejecutados, o por 
no cumplirse con las especificaciones técnicas. 
Todo lo anterior, deberá estar gestionado y regularizado, antes del término de plazo que requiere 
ampliarse y regirán a partir del vencimiento del plazo que se amplía, consecutivamente. 
Los aumentos de plazo no darán derecho al contratista, en caso alguno, al pago por concepto de mayores 
gastos generales. 
 

g) Responsabilidad Contractual: 
El Contratista deberá ejecutar correcta y oportunamente las obras y/o servicios contratados. Será 
responsable de culpa leve por todas las acciones y/o actividades que ejecute y/o desarrolle y de todos 
los perjuicios directos, previstos o imprevistos, causados por alguna clase de incumplimiento contractual.  
El Contratista será el único responsable, salvo fuerza mayor o caso fortuito o causa no imputable a aquél, 
de obtener las autorizaciones correspondientes para la instalación de faenas y/o labores contratadas, así 
como del suministro, transporte, instalación, mantención y suficiencia de dicha instalación, requerida para 
el normal desarrollo de las obras y/o cumplimiento de sus obligaciones. 
Corresponderá al Contratista demostrar haber procedido con la diligencia debida según las 
circunstancias, entendiéndose en todo caso que la simple observancia de las disposiciones legales y 
reglamentarias no basta por sí sola para exonerarse de responsabilidad. 
Los aumentos de plazo, así como el retardo en la entrega del terreno y/o instalaciones, o en la elaboración 
de cualquier acto administrativo que se relacione con las obras, incluidos los referidos al pago, incluso si 
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Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental fueran imputables exclusivamente a errores u omisiones de la Fundación, no darán derecho a 
indemnizaciones de ninguna especie, salvo que se acredite dolo. 

22. FACTURACION Y PAGO DEL SERVICIO. 

 

Del Precio: el precio del proyecto y/o obra Normalización de la Infraestructura Siniestrada Liceo Diego de 
Almeida, corresponderá a un valor referencial de 260.000.000 (Doscientos sesenta millones de pesos) por 
toda la duración del contrato. 
 
Forma de Pago: Los servicios utilizados se pagarán en tres cuotas, el 30% a la instalación de las faenas, el 
20% al haberse concretado el 50% de las obras y el 50% una vez terminada la obra. Para cada pago deberá 
recepcionarse conforme el porcentaje de avance correspondiente, y se deberá contar con la verificación de 
los antecedentes para el pago, revisados y visados por la Contraparte Técnica, en conformidad a lo prescrito 
en el párrafo siguiente. 
 
Facturación: el adjudicatario deberá presentar la factura en la Dirección de Finanzas de la Fundación, 
ubicada en Avenida Diego Portales N°1510, El Salvador, Comuna de Diego de Almagro. 
 
Junto con la factura el adjudicatario debe presentar los certificados emitidos por la Inspección del Trabajo 

competente o el Organismo pertinente, que acrediten que se encuentra al día en el cumplimiento de las 

obligaciones laborales, previsionales e indemnizatorias de todos y cada uno de los trabajadores que 

hubieran prestado servicios personales durante la ejecución del servicio contratado, si fuere procedente. La 

presentación de dicho certificado será requisito para la aprobación del pago.  

La Fundación se reserva la facultad de solicitar información adicional al adjudicatario, en cualquier tiempo, 

que le permita comprobar el debido cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales.  

23. DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA. 

  

a) Inspector Técnico de Obra (I.T.O.): 
Para todos los efectos de las presentes Bases se entenderá por Inspector Técnico el profesional a quien 
la Fundación designe para velar directamente por la correcta ejecución de una obra y, en general, por el 
cumplimiento del Contrato. 
Durante el período de ejecución de la obra y/o servicio, habrá a lo menos un Inspector Técnico. 

 
b) Atribuciones de los Inspectores Técnicos de Obra: 

El I.T.O. será responsable de hacer valer las obligaciones que impone el contrato, en virtud de la presente 
licitación. El Contratista deberá someterse exclusivamente a las órdenes del I.T.O., las que se impartirán 
siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del Contrato, las cuales deberán cumplirse 
dentro del plazo que la I.T.O. estipule. 
El incumplimiento de cada orden del I.T.O., y en general cualquier incumplimiento de contrato, será 
sancionado con una multa igual al porcentaje que se defina en las presentes Bases, sobre monto del 
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Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental contrato primitivo, más sus ampliaciones al momento de aplicarse la multa, por cada día durante el cual 
no sea acatada, hasta un plazo máximo de 15 días corridos.  
Si el incumplimiento persiste, el I.T.O. dará cuenta a la Fundación a fin de que se tomen una, algunas o 
todas las siguientes medidas: suspensión de la tramitación de los estados de pago, aplicación de los 
fondos retenidos y/o se haga efectiva la garantía de fiel cumplimiento e inclusive la terminación anticipada 
del contrato. 
La multa se aplicará sin forma de juicio y se deducirá de los Estados de pago, o de la garantía del contrato 
si aquellos no fuesen suficientes (incluye retenciones). 
El I.T.O. podrá exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador del Contratista, 
por insubordinación, desórdenes, incapacidad u otro motivo grave debidamente comprobado a juicio del 
I.T.O., quedando siempre responsable el Contratista por los fraudes, vicios de construcción o abusos que 
haya podido cometer la persona separada. 
El Contratista tendrá la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales que 
no sean aceptados por el I.T.O. 
El I.T.O. podrá ordenar el retiro, fuera de la zona de la faena, de los materiales que sean rechazados por 
mala calidad, cuando exista el peligro de que dichos materiales sean empleados en la obra sin su 
consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden deberá ser sancionada en la forma dispuesta en 
este numeral, sin perjuicio de ordenar la paralización de los trabajos en los cuales se utilizaría el material 
rechazado. 
Todas las atribuciones descritas anteriormente, las tiene también el Administrador de Contrato 
de la Fundación. 
 

c) Libro de Obras: 
En la faena se mantendrá permanentemente un “LIBRO DE OBRA” con hojas foliadas en triplicado, que 
será proporcionado por el Contratista y estará a cargo del Jefe de la Obra y a disposición del Inspector 
Técnico de Obra y/o el Administrador de Contrato. 
El original será retirado por el inspector y la primera copia por el Contratista o Jefe de la Obra, previa 
firma de ambas partes. 
En el Libro de Obras se deberá dejar constancia: 

• De los avances de obras. 

• De las órdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista. 

• De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos. 

• De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepción provisoria de ellas. 

• De los demás antecedentes que exija la Fundación, el administrador del contrato o el ITO. 

• De las observaciones que pudiere estampar la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la 
SEREMI de Salud, el Ministerio de Educación u otros servicios o empresas externas, incluyendo el 
área de Mantención del Campamento de la División El Salvador de Codelco. 

• De las situaciones que puedan ameritar la imposición de multas, y de las multas ya cursadas. 
Toda comunicación que se establezca en el libro de obra, por el Contratista y/o la Fundación, el ITO, u 
otros Servicios relacionados con la obra, se considerará comunicación oficial. 
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Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental 24. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

 

a) Control De Calidad: 
Para aquellos materiales y/o partidas que así lo requieren, en conformidad con las Especificaciones 
Técnicas, deberán efectuarse informes y controles de calidad, los que serán solicitados directamente por 
la Inspección y realizados por algún organismo competente (CESMEC - IDIEM - DICTUC u otro). 
 

b) Corresponderá al Contratista: 

• Dirigir, ejecutar, administrar la ejecución de los trabajos y servicios contratados, personalmente, 
ciñéndose estrictamente a las especificaciones, normas y detalles en forma que permita la total y 
oportuna ejecución de las obras o servicios pactados. 

• Coordinar la ejecución del proyecto y el cumplimiento de las estipulaciones contractuales, ya sean 
de orden técnico o administrativo. 

• Designación de personal idóneo y calificado, nombrando a un profesional que lo represente durante 
la ejecución de las faenas. 

• Proveer y mantener un libro de obras donde se anotará el avance de los trabajos, la actividad de 
ejecución, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones pertinentes a su trabajo en la 
obra y/o servicio. 

• La presentación oportuna y con la documentación completa de los Estados de Pago. 

• Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por el Administrador de Contrato y/o el I.T.O. 

• El Contratista o jefe de las obras o servicio a cargo de los trabajos, o la persona que lo represente 
con arreglo a las disposiciones de los artículos anteriores, estará obligado a acompañar a los 
funcionarios del Mandante, Administrador de Contrato y el I.T.O. que tengan encargo de visitar o 
inspeccionar las obras; a suministrar instrumentos, herramientas y otros medios que permitan a los 
referidos funcionarios hacer una revisión prolija de las obras o servicios, como también a presentar 
las planillas, facturas, controles, certificados y otros documentos que guarden relación con el 
contrato. En general, el Contratista estará obligado a proporcionar a dichos funcionarios y al 
Inspector Técnico de la Obras, los datos que se soliciten en conformidad a las instrucciones y/o 
formularios que para ese objeto se le entreguen. 

 
c) Personal del Contratista: 

El número de trabajadores que se ocupe en las obras deberá tener relación con la cantidad de obras por 
ejecutar y el tipo de tecnología que el Contratista oferte en su propuesta. 
El Contratista deberá informar mensualmente y mientras dure la obra y/o servicio adjudicado, al 
Administrador de Contrato y/o a la Dirección de Recursos Humanos, sobre el momento y estado de 
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, como, asimismo, de las 
obligaciones que de igual tipo o clase tengan los subcontratistas con sus trabajadores, conforme lo 
dispuesto en el artículo 183-C del Código del Trabajo y a la Ley N°20.123 de subcontratación.  
La Fundación, podrá realizar retenciones de dinero por la suma adeudada por conceptos de 
incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores de la empresa 
contratista. 
Esta obligación de informar deberá ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales, mediante 
Certificado emitido por la respectiva Inspección del Trabajo y en cuanto al cumplimiento de los derechos 
laborales, mediante la respectiva liquidación de sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por 
medios idóneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, tanto respecto 
de los trabajadores del Contratista, como también se exigirá la referida documentación respecto de las 
obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. 
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Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental La mano de obra que se utilice y/o emplee en la ejecución de las obras a que se obliga el Contratista, 
deberá ser íntegramente contratada por él. En consecuencia, el personal que el Contratista ocupa deberá 
estar subordinado a él en sus relaciones de trabajo y no tendrá vínculo alguno la Fundación Educacional 
El Salvador. 
El personal del Contratista, Sub-Contratistas o proveedores, están autorizados a permanecer sólo en el 
recinto de la obra y no se les permitirá acceso a otras ya terminadas si las hubiera, salvo en casos 
específicos calificados por el Administrador de Contrato de la Fundación y/o el I.T.O.  
 

d) Profesional Residente de la Obra. 
El Contratista bajo su responsabilidad designará un profesional habilitado de acuerdo con la ley, 
responsable de la obra o servicio, para dirigir las faenas de acuerdo con el programa, el cual se entenderá 
ampliamente facultado para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con la obra o 
servicio. 
Este Profesional debe permanecer en el lugar de las faenas mientras estas se desarrollen. También 
deberá existir un profesional subrogante, de las mismas características, y con iguales atribuciones, por 
las ausencias que pueda experimentar el profesional titular. 
La designación de dicho profesional y su subrogante deberá quedar registrada en el libro de obras. 
Administrador de Contrato de la Fundación, podrá en cualquier momento y por causas justificadas, 
ordenar al Contratista el término de las funciones de él o de los reemplazantes. 
 

e) Condiciones y Accidentes del Trabajo. 
El Contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios de 
protección y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y seguridad en el trabajo, en 
conformidad a las normas legales que regulan la materia. 
Es obligación del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las enfermedades 
profesionales, en conformidad con las disposiciones legales sobre la materia, debiendo informar al 
Departamento de Prevención de Riesgos de la Fundación de los hechos ocurridos, haciendo entrega 
cuando corresponda de tales denuncias. 
Del mismo modo, deberá contar con uno o más profesionales especialistas del área, con permanencia 
de tiempo completo o parcial según lo indicado en la legislación en el lugar de las obras o servicios. 
También deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento Especial para Empresas Contratistas 
y Subcontratistas de la Fundación. 
 

f) Deterioro o Destrucción. 
Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deterioro, destrucción, derrumbe o 
derribamiento de las obras o instalaciones y/o que ocasionen pérdidas de materiales, serán de cuenta 
del Contratista, salvo que se trate de casos extraordinarios o ajenos a toda previsión o que la obra haya 
sido recibida definitivamente. 
  

g) Daños a Terceros. 
Todo daño de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecución de las obras o servicios, se cause a 
terceros, será de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, salvo caso fortuito o fuerza mayor. 
En todo caso, la Garantía de Cumplimiento del Contrato servirá también para caucionar el pago de 
indemnización que pudiera corresponder por daños a terceros con motivo de la ejecución de las obras o 
servicios, de conformidad con la normativa legal vigente. 
 

h) De los Seguros. 
Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes serán de cargo del contratista, quien podrá 
asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepción provisional. La Fundación podrá ordenar asegurar 
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Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental aquellas obras que a su juicio corran mayor riesgo, de modo que se mantenga cubierto permanentemente 
por lo menos el 80% de su valor. En tal caso, podrá exigir al contratista que exhiba la póliza de seguro 
para dar curso a los estados de pago. 
En el evento que las pólizas de seguros contemplen deducibles, limites o sublímites de indemnización, 
los mismos serán de cargo único y exclusivo del Contratista. 
Las primas de las pólizas deben ser pagadas al contado. Para ello, debe tener estampado el texto de la 
póliza, un timbre que dé cuenta de dicho pago y constar por escrito tal circunstancia.  
No se podrá poner término anticipado o modificar las pólizas sin autorización escrita de la Fundación a 
través del Administrador de Contrato de la Fundación. 
La póliza deberá contener como mínimo las condiciones generales y especiales del seguro y sus 
coberturas de riesgo. Con todo, la póliza deberá contener en forma explícita y obligatoria una cláusula 
de rehabilitación y renovación automática (cobertura del 100% del tiempo mientras la póliza se encuentre 
vigente), de renuncia a los derechos de subrogación respecto de los asegurados y beneficiarios y de 
gastos de aceleración. 
La Fundación se reserva el derecho de rechazar la póliza de seguros presentada, si a juicio, incumple 
alguna de las condiciones indicadas, o las establecidas en las Normas de las presentes Bases. 

 

i) Obligaciones Legales. 
El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo y a la 
legislación complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus trabajadores, en especial las 
normas relativas a Seguridad Social y a la Subcontratación. 
 

j) Otras Obligaciones del Contratista. 

• Será obligación del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el tránsito por las vías públicas que 
haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en ejecución y serán de su exclusivo 
cargo los perjuicios que originen a terceros con motivo u ocasión del cumplimiento del contrato. 

• Será también obligación del Contratista responder por las indemnizaciones que se originen con 
motivo de la incorrecta o extemporánea ejecución del proyecto. 

• Corresponderá también al Contratista efectuar cualquier pago relacionado con la obra o servicio, 
por ejemplo: garantía de ruptura de pavimento, ocupación de calles, multas que pudieren tener como 
causa la trasgresión por parte de aquel o de sus dependientes a las leyes y reglamentos u 
ordenanzas. 

• El Contratista será responsable, en especial, de todo daño ambiental que tenga su causa en la 
infracción a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevención 
o de descontaminación, a las regulaciones especiales para el caso de emergencia ambiental o a las 
normas sobre protección, preservación o conservación ambientales, establecidas en la Ley de 
Bases del Medio Ambiente o en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido 
éste o sus trabajadores durante y con ocasión de la ejecución de la obra. 

• El Contratista está obligado, especialmente, a dar cumplimiento o responder por las obligaciones 
contractuales y previsionales con sus trabajadores y los del subcontratista. 
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Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental 25. DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS. 

 

Es responsabilidad del contratista la obtención de las certificaciones y aprobaciones o autorizaciones 

necesarias, con sus antecedentes, planos, proyectos y especificaciones, así como el pago de los derechos 

municipales correspondientes,  

a) Entrega del Terreno y/o Instalaciones. 
Una vez firmado el Contrato, la Fundación comunicará al Adjudicatario el día en que se hará la entrega 
del terreno y/o las instalaciones, la cual no excederá de 10 días desde la fecha de suscripción del 
contrato. De la entrega, se dejará constancia en un acta. El plazo de ejecución de la obra se contará a 
partir del día de la entrega del terreno y/o instalaciones. 
 

b) Elementos que Deberá Suministrar el Contratista. 
Será de cuenta de Contratista la provisión de todas las maquinarias y las herramientas necesarias para 
los trabajos, la instalación de faenas, almacenes y depósitos de materiales, la construcción de andamios, 
y en general, todos los gastos que originen las obras y/o servicios. 
La Fundación no tendrá obligación de proporcionar sino el material a que expresamente se obliga de 
acuerdo con el Contrato y en la forma y época que se determine. 
 

c) Modificación del Programa de Trabajo. 
Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, el Administrador de Contrato de la Fundación y/o el 
I.T.O.  podrá modificar el programa de trabajo (Carta Gantt). También podrá modificarse este programa, 
a solicitud del Contratista, cuando su petición se fundamente en caso fortuito o fuerza mayor certificada 
por la Unidad Técnica. Si la modificación implica un aumento de plazo, deberá ser autorizada por el 
Mandante. 

26. DE LOS PAGOS, ANTICIPOS Y PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS Y/O 

SERVICIOS. 
 

a) De los Pagos y Anticipos. 
Los pagos y anticipos se regirán por las siguientes reglas: 

• El Mandante pagará al Contratista el valor de las obras y/o servicios ejecutados a través de Estados 
de pago conforme la periodicidad establecida en el numero 22 precedente, de acuerdo con el avance 
de la obra y/o cumplimiento de los Servicios. Estos deberán ser entregados en las dependencias de 
la Fundación. 
Los Estados de pago, serán considerados como abonos parciales que efectúa el Mandante y en 
ningún caso se estimarán como una recepción parcial o total de la obligación cumplida por el 
contratista. 

• El Contratista solicitará a la Fundación que se curse cada Estado de pago, el cual será revisado por 
Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Administración y Finanzas para su aprobación o 
rechazo dentro de los 5 días siguientes a contar de la fecha de presentación de este. En caso de 
rechazo se deberá presentar el estado de pago reformulado con las observaciones corregidas a 
satisfacción de la Fundación. 
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Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental • Se debe facturar a nombre de la Fundación Educacional El Salvador; RUT: 73.435.300-0, 
domiciliada en Avenida Diego Portales N°1510, El Salvador, comuna de Diego de Almagro, Región 
de Atacama. 

• Se debe adjuntar Certificado de la Inspección del Trabajo a la que corresponde la obra y/o servicio, 
en original, relativo al cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales respecto de los 
trabajadores del Contratista y los del subcontratista si los hubiera (emitido en el mes que se solicita 
la tramitación del estado de pago y correspondiente a las remuneraciones del mes inmediatamente 
anterior). 

• Para el último estado de pago, será requisito que se encuentre acreditado el cumplimiento de 
obligaciones laborales y previsionales para todo el periodo que comprendió el desarrollo de la obra 
y/o servicio. Del mismo modo, deberá adjuntarse un Acta de Recepción sin observaciones y la boleta 
de garantía por correcta ejecución de las obras y/o servicios. Las retenciones sólo serán devueltas 
cuando la obra y/o servicio cuente con la Recepción Definitiva emitida por la Fundación. 

• Otros documentos solicitados por el Mandante o mencionados por el Contrato y que sean necesarios 
para respaldar el Estado de Pago. 

 
b) Plazo de Ejecución. 

El plazo para la ejecución de las obras será señalado por el Contratista en su propuesta (programa de 
trabajo) y se entenderá en días corridos y/o no corridos dependiendo de las necesidades, contados desde 
la entrega del terreno y/o instalaciones. Dicho acto deberá celebrarse dentro de los siguientes siete días 
desde suscrito el contrato.  
Con todo, previo a la entrega del terreno y/o las instalaciones, el contrato deberá estar aprobado por la 
Fundación Educacional El Salvador.  
 

c) Prórroga para el saneamiento de observaciones. 
Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo del Administrador de 
Contrato y/o el I.T.O. o de ejecución de las obras que no cumplan con las condiciones del contrato, no 
autorizan al Contratista para solicitar prórroga del plazo. 
Sólo el Administrador de Contrato, previa autorización de la Fundación, en su caso, podrá conceder 
prórroga del plazo por la necesidad de sanear obras defectuosas, cuando éstas, habiendo sido aceptadas 
por la Fundación no pudieren atribuirse a mala fe, a la falta de atención o incompetencia de parte del 
Contratista, sin que ello importe aumento de precio 
 

d) Multas. 
Cuando el adjudicatario no cumpla con las obligaciones indicadas en las Bases de Licitación y/o el 
contrato, se procederá a cursar las multas respectivas, las cuales se señalan en el cuadro a continuación: 
 

Las multas serán aplicadas a las 
Infracciones Generales y a las 
Infracciones de Cobertura, según las 
siguientes tablas de valorización. 

Monto Multas 
 

Observación 

Infracción Leve. 
No cumplir con los plazos de entrega 

2 UTM por día 

Se aplicará por día hábil 
de atraso que detecte la 
Contraparte Técnica en 
la entrega de los 
trabajos contratados. 
Con un máximo de 10 
días hábiles. 
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Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental 

Infracción Menos Grave. 
Incumplimiento de normas de higiene y 
seguridad. 

3 UTM por 
evento. 

Cada vez que el 
Prevencionista de 
Riesgos de la 
Corporación detecte 
incumplimientos del 
contratista en materia de 
higiene, seguridad y 
utilización de elementos 
de protección personal. 

Infracción Grave. 
Apropiación de especies, documentos y 
otros por parte del personal del 
contratista, sin prejuicio además de las 
acciones legales correspondientes. 

10 UTM por 
especie 
detectada, 
además de la 
restitución de 
las mismas 

Se aplicará cada vez que 
la contraparte técnica 
detecte y notifique dicha 
infracción. 

 
Nota 1: Las multas que se indican en el cuadro superior, tendrán un tope de cobro hasta el 15% del valor 
total del contrato.  
Nota 2: El monto de las multas, se calculará con el valor de la UTM del día en que se produzca el 
incumplimiento, si el incumplimiento comprendiere varios días, se considerará el valor de la UTM del día 
del inicio del incumplimiento 
 
Procedimiento de Aplicación de Sanciones y Multas: 
Las multas que determine la Contraparte Técnica de la Fundación serán emitidas por el Director de 
Administración y Finanzas de la Fundación, mediante carta certificada dirigida al adjudicatario. 
No obstante, el Director de Administración y Finanzas, podrá notificar incumplimientos que se detecten, 
en la instancia de los pagos de los servicios y aplicar las multas respectivas. 
El Director de Administración y Finanzas, ordenará notificar las infracciones constatadas por la 
Contraparte Técnica de la Fundación o los profesionales encargados de revisar y controlar aspectos 
específicos del contrato.  
Notificada la infracción, el adjudicatario podrá presentar documentadamente descargos dentro del plazo 
de 5 (cinco) días hábiles contados desde dicha notificación ante el el Director de Administración y 
Finanzas. 
Recibidos los descargos, éstos serán analizados para decidir si se aceptan o rechazan fundadamente, 
dentro del plazo de quince (15) días hábiles. 
No procederá la aplicación de las multas en los casos en que la infracción se produzca por caso fortuito 
o fuerza mayor, el cual deberá ser acreditado por el Prestador y calificado así por la Corporación. 
 
Pago de Multas: 
la Fundación descontará el monto de la multa del total del estado de pago pendiente, considerando el 
total bruto facturado, o se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
En el evento que el adjudicatario no entere el pago de la multa, o la Fundación no pueda cobrar las 
multas en el período de facturación correspondiente, podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno 
Cumplimiento del Contrato.  
Una vez pagada la multa aplicada el adjudicatario con cargo a la Garantía de Fiel y Oportuno 
Cumplimiento del Contrato, éste, deberá renovar la garantía, por el monto y período de su vigencia 
original. 
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Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental No obstante, el monto de las multas que procedan nunca podrá exceder el 15% del valor total del contrato 
y no procederá la aplicación de la sanción si se estableciere la concurrencia de un caso fortuito o fuerza 
mayor calificado así por la Fundación mediante resolución fundada. 

27. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS. 
 

a) Obra y/o Servicio Terminado y sin Observaciones. 
Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitará por escrito a la Fundación la recepción de las 
obras, acompañando: 

• Certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales para todo el período que 
abarcó la ejecución de la obra, acreditando que no existen reclamos pendientes relativos a esta 
obra. Este documento también será exigible para los subcontratistas. 

• Boleta de garantía de correcta ejecución de las obras. 

• De igual modo, agregará los demás certificados y comprobantes que, a juicio de la Unidad 
Mejoramiento Escolar, sean necesarios para respaldar la recepción (servicios empleados en la 
ejecución de la obra, o de aportes y derechos en otros servicios, según proceda, etc.). 

Se consignará como fecha de término de las obras, la fecha de esta recepción. No se cursarán multas 
por atraso si la solicitud de recepción de las obras por parte del Contratista es igual o anterior a la fecha 
de vencimiento del plazo contractual (aumentos de plazos incluidos).   

b) Obra No Terminada. 
Si de la inspección de la obra que haga el I.T.O., resulta que los trabajos no están terminados o no están 
ejecutados en conformidad con las Especificaciones Técnicas, la Fundación no dará curso a la recepción 
y fijará un plazo definido, sujeto a multa por atraso, si éste excediere el plazo contractual, para que el 
Contratista ejecute a su costa los trabajos o reparaciones que ella determine. 
En ningún caso el Contratista podrá excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o negarse 
a reconstruirlos. 
Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del plazo que fije el I.T.O 
de acuerdo con la cantidad de obras pendientes, la Fundación podrá llevar a cabo la ejecución de dichos 
trabajos por cuenta del Contratista y con cargo a las retenciones del Contrato. Lo anterior, sin perjuicio 
del cobro de multas a que hubiere lugar, de hacer efectiva la boleta de garantía respectiva y/o solicitar la 
terminación anticipada del contrato. 
Una vez subsanados los defectos observados por el I.T.O, ésta deberá efectuar la recepción definitiva 
de la obra,  
 

c) Obra Terminada con Observaciones Menores. 
Cuando los defectos que se observen no afecten la eficiente utilización de la obra y puedan ser 
remediados fácilmente, el I.T.O procederá a recibirla con reservas u observaciones que especifique en 
el libro de obras, el mismo día en que se ha reunido. 
Al mismo tiempo el I.T.O fijará al Contratista un plazo perentorio, exento de multas no mayor a 10 días, 
sean estos corridos o no corridos, contados desde la fecha en que se han reunido por primera vez, para 
que se efectúen las reparaciones indicadas y podrá autorizar el uso inmediato de la obra. Una vez 
vencido el plazo, el I.T.O deberá constatar la ejecución de las reparaciones y levantar un acta de 
recepción provisional, fijándose como fecha de término de las obras, la fecha en que se han resuelto 
todas las observaciones. 
En el caso que el Contratista no haya dado cumplimiento a las reparaciones indicadas, éstas podrán ser 
ejecutadas por la Fundación con cargo a las retenciones del contrato, en tal caso el plazo autorizado libre 
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Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental de multas quedará sujeto al pago de éstas. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de la garantía, según 
lo dispuesto en el punto precedente. 
 

d) Utilización de las Obras. 
El uso de las obras para los fines a que estaban destinadas se iniciará normalmente, después de la 
recepción final de éstas, previa autorización de la Fundación. 
 

e) Recepción Municipal. 
Conforme a lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y la Ordenanza General 
de Urbanismo y Construcciones, será obligación del Contratista gestionar y obtener de la Dirección de 
Obras Municipales correspondiente, el Certificado de Recepción Municipal Definitiva de las Obras de 
acuerdo con lo indicado en el Permiso de Edificación correspondiente. 
El Contratista deberá solicitar la Recepción Municipal Definitiva, paralelamente con la solicitud de 
Recepción Provisoria de las obras. Dicha recepción será requisito para el pago de las retenciones. 
 

f) Recepción Final. 
La Recepción Final se hará a petición escrita del Contratista. Efectuada la Recepción Final, el I.T.O 
informará al Mandante y enviará copia de dicha Recepción que será requisito, para que se proceda a 
devolver la garantía de correcta ejecución. 

28. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. 
 

La Fundación Educacional El Salvador, podrá poner término unilateral y administrativamente el contrato, en 
forma anticipada, fundada, sin forma de juicio e ipso facto, en los siguientes casos, que se enuncian a vía 
ejemplar, sin ser taxativas, y sin perjuicio de las multas e indemnizaciones y demás acciones que procedan. 

a) Causales de Terminación Anticipada del Contrato: 

• Si el Contratista es declarado en quiebra, solicita su quiebra o inicia proposiciones de convenio con 
sus acreedores. 

• Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes. 

• Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus acreedores. 

• Si ha acordado llevar el Contrato a un comité de inspección de sus acreedores. 

• Si el Contratista es una sociedad y va a su liquidación. 

• Si el Contratista fuere condenado por algún delito que merezca pena aflictiva, o algún socio de una 
empresa constituida en forma distinta a una sociedad anónima, o si lo fuere, el gerente o alguno de 
los directores de dicha sociedad anónima. 

• Si el Contratista ha hecho abandono de las obras o ha disminuido el ritmo de trabajo a un extremo 
que, a juicio de la Fundación, equivalga a un abandono de estas. 

• Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 días corridos siguientes a la entrega del terreno y/o 
instalaciones o las ha suspendido por 15 días o más, habiendo requerimiento por escrito de la 
Unidad de Mejoramiento Escolar en orden de iniciarla o continuarla sin que el Contratista haya 
justificado su actitud. 

• Si a juicio de la Fundación no está ejecutando las obras de acuerdo al Contrato o, en forma reiterada 
o flagrante, no cumple con las obligaciones estipuladas. 

• Si por errores del Contratista las obras que quedaren con defectos graves no pudieren ser reparadas 
y dichos defectos comprometieren, a juicio de la Fundación, la seguridad de las obras u obligasen 
a modificaciones sustanciales del proyecto. 



 

Bases Administrativas para la 

Licitación de Obras  
 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL EL SALVADOR 

Enero de 2020 

 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL EL SALVADOR 25 

 

Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental • En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la empresa 

• El incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales o el pago de proveedores, a 
menos que se subsane dicha situación dentro de quinta día desde que le fuera advertido 
formalmente por la Dirección de Recursos Humanos y/o Unidad de Mejoramiento Escolar. 

• Todo otro incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratista. 

• Cuando la Fundación de común acuerdo con el contratista, acuerdan terminar anticipadamente el 
contrato. 

En cualquiera de los casos señalados en la presente cláusula, excepto el indicado en el último punto, la 
Fundación podrá solicitar hacer efectiva la Boleta de garantía que corresponda, sin perjuicio de las multas 
e indemnizaciones por perjuicios que fueren procedentes. 
 

b) De la Liquidación del Contrato. 
La duración del contrato será hasta la liquidación definitiva de éste, la cual procederá luego de efectuada 
la recepción definitiva, sin observaciones por parte de la Fundación a través del Administrador de 
Contrato de la Fundación, mediante acto formal de esta última, que deberá suscribir el contratista, y 
aprobado por resolución administrativa, con la finalidad de formalizar la terminación del vínculo 
contractual y, en su caso, efectuar los correspondientes ajustes de cuentas, multas, saldos y demás 
aspectos que resulten pertinentes. 
Formulada la liquidación del contrato, debidamente suscrita por el contratista, la Fundación procederá a 
devolver la garantía de fiel cumplimiento del contrato, dentro del plazo de 90 días contados desde la 
fecha del acta de recepción definitiva. 
Cuando el contratista, previamente notificado, no se presenta a la citación para practicar la liquidación 
de común acuerdo, o si las partes no logran acuerdo sobre el contenido de esta, la Fundación, junto con 
acreditar dicha circunstancia, liquidará el contrato directa y unilateralmente, mediante acto formal. La 
constancia de la notificación previa, mediante carta certificada, será condición de validez para la 
liquidación unilateral. 
El Contratista que no haya suscrito y aceptado la liquidación podrá reclamar de ella, dentro del plazo de 
30 días, contados desde la tramitación de la resolución pertinente. Transcurrido ese plazo, la liquidación 
se entenderá aceptada por el Contratista. 

29. DISPOSICIONES FINALES. 
 

a) Domicilio. 
Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Diego de Almagro y se 
someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia. 

 

 

 

 


